
Asamblea de verano - ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo hago? ¿Lo haré bien? EEK! 
 
Después de muchos comentarios sobre nuestro proceso hasta este punto con la próxima 
Asamblea de Verano, un GR sugirió que se proporcione una hoja de información detallada para 
repasar qué se puede esperar este fin de semana. Con suerte, le resultará útil y se sentirá apoyado. 
También puede encontrar información detallada en nuestro sitio web: 
https://al-anon-co.org/members-only-page/2020-assembly-documents/ 
 
He adjuntado una Agenda actualizada. Encontrará toda la información para cada reunión 
directamente debajo de la descripción de la reunión.  
Por ejemplo: hay una reunión de trasnochadores a las 9 p.m. (una reunión regular de Al-Anon)  
el viernes 24 de julio. Debajo del título: Reunión de trasnochadores estará el ID de la reunión de 
Zoom, la contraseña, así como un enlace a la reunión.  
 

LA ASAMBLEA  
VIERNES, 24 DE JULIO 2020 
 
Viernes por la noche: reuniones pequeños de RG, RD y coordinador: 
 
Cada reunión pequeña del viernes por la noche (RG / RD / Coordinador) son reuniones 
individuales, muy parecidas a lo que estás acostumbrado en las reuniones de Al-Anon / Alateen. 
No es necesario registrarse para estas reuniones. Simplemente inicie la sesión de Zoom y se 
admitirá en una sala de espera. Una vez allí, nuestro anfitrión lo admitirá en la sala de reuniones 
principal. Los RGs serán silenciados al entrar a la sala para disminuir los ruidos al fondo y las 
distracciones.  
 
Viernes por la noche: Reunión de trasnochadores: 
 
Esta es una reunión regular de Al-Anon a la que cualquiera puede unirse, organizada por la 
Asamblea. 
 
Sábado, 25 de julio 2020 - CONJUNTO DE REUNIÓN DE NEGOCIOS (Asamblea 
comenzará puntualmente a las 9:30 AM) -  El registro es de las 8:45 AM - 9:25 AM 
 
Estamos pidiendo a la gente que se reúnen a la reunión de la Asamblea de negocios en tiempos 
escalonados para que podamos llevar a todos por el proceso de registro. Al igual que una 
Asamblea regular en la que se registraría en la mesa de inscripción: su puesto de servicio, grupo 

https://al-anon-co.org/members-only-page/2020-assembly-documents/


de origen, distrito, etc. Esto también servirá como una lista de asistencia para nuestro Secretario. 
Tome nota de la hora a la que se unirá, que se indica en la Agenda.  
 
Una vez que se una a la reunión, será admitido a una "sala de espera" hasta que el anfitrión le 
permita entrar a la sala de reuniones principal. Una vez que el Anfitrión le permita entrar a la 
sala Principal, será transferido rápidamente a una sala pequeña de Registro (deberá aceptar la 
invitación para mudarse a esta sala pequeña de registro). Una vez en la sala de registro, se 
encontrará con un anfitrión de registro que le solicitará su puesto de servicio, número de distrito 
y nombre de grupo, si corresponde. Luego, nuestro Anfitrión de registro le cambiará el nombre 
para que podamos identificar fácilmente a nuestros miembros (por ejemplo, si usted es Fulana de 
Tal y es RG para el Grupo Valor para Cambiar en el Distrito 25, se le cambiará el nombre: RG - 
Fulana deT., D25.  
 
Una vez que se haya registrado y haya cambiado de nombre, el Anfitrón de registro le pedirá que 
salga de la sala de registro haciendo clic en el botón "salir (o algo parecido)" en su pantalla. Si no 
puede salir de la sala por algún motivo, no se preocupe. se muevan automáticamente a todos a la 
sala principal antes de que comience la Asamblea. 
 
Qué esperar cuando se una a la sala principal: 
 
Una vez que se una a la sala de reuniones principal después de registrarse, verá una presentación 
en marcha. Esta presentación repasará las reglas de la Asamblea, así como el modo de portarse 
en una reunión virtual. 
 
Es importante tener en cuenta que se silenciará. Sólo los anfitriones pueden activar el micrófono 
de usted. Estamos haciendo esto para limitar los ruidos al fondo y las distracciones externas y 
prevenir hablar todos a la vez.  
 
Si tiene una pregunta, quiere hacer un comentario o necesita ayuda, puede comunicarse 
con un anfitrión de varias maneras: 
 
1. Levante la mano. Encontrará un icono de mano azul en la parte inferior del cuadro 
Participantes. Haga clic en la mano para levantarlo. Le llamaremos en el orden en que levantó su 
mano.  
2. Chat (Charlar): puede charlar con un anfitrión de forma privada. No seleccione "Todos" 
(Everyone) en el cuadro de chat. Esto ayudará a limitar las distracciones y mantener el negocio 
de la reunión donde todos puedan participar (los usuarios de teléfonos generalmente no ven el 
chat).  



3. Si necesita ayuda técnica : manda el mensaje: AYUDA TECNOLÓGICA y se conectará 
con nuestro Coordinador del sitio web, Dave, que puede ayudarlo con su pregunta. Para obtener 
ayuda más detallada, se le puede solicitar que se una a la Sala de ayuda técnica.  
 
VOTACIÓN: 
 
Utilizaremos un método de votación ENCUESTA. La buena noticia es que no hay mucho que 
hacer, excepto hacer clic en un botón una vez que se inicia la encuesta. Estaremos votando por 
mayoría (50% + 1). Recuerde: ¡ solo los RG pueden votar! Los resultados se mostrarán en 
tiempo real.  
 
Reunión de oradores del sábado por la tarde - 2PM: 
 
Esta será una reunión de oradores (organizada como una reunión normal), pero se silenciará al 
entrar. Si tiene alguna pregunta o comentario, comparta eso en el cuadro de chat y uno de 
nuestros anfitriones estará encantado de ayudarle. Tenemos el honor de escuchar la historia de 
Marian M., su presentación y la reunión serán organizadas por el Distrito 4. 
 
Notas especiales:  
 
Una vez que se registre, no necesita sentarse frente a la pantalla. Puede ir a buscar su taza de café 
o té y regresar cuando esté listo. Por favor, no "abandone" la reunión, simplemente apague su 
video, si lo desea, y regrese a su pantalla cuando esté listo. No tendremos descansos 
formales. Cuide sus necesidades a medida que surjan.  
 
En la Agenda encontrará la palabra "VOTAR" donde pediré a todos los RG que 
estén presentes para que todos estén representados. Tendremos 5 votos posibles : 
 
1. 9:50 AM - Informe del Secretario: Aprobación del Acta de la Asamblea de noviembre de 2019 
2. 10:00 AM - Informe del Delegado Alt: Aprobación para donar fondos adicionales a la OSM 
3. 10:30 AM - Presentación del Grupo de Trabajo para la Descripción de la Posición de 
Coordinador de Literatura y votación para aprobar 
4. 11:10 AM - Moción para cancelar el evento fin de semana en Al- Anon en persona 
programado para octubre 
5 de. 11:10 AM - Moción para determinar si el comité fin de semana en Al-Anon debe preparar 
una fin de semana en Al-Anon virtual condensada. 
 



Si está compartiendo una pantalla con otro miembro (por ejemplo, si es un RD y tiene unos 
RG que van a participar usando su pantalla compartida) Tengan en cuenta que solo se acepta 
un voto por pantalla.  Así que hay que pasar por el proceso de registro con el teléfono u otro 
aparato para votar.  Si requiere ayuda adicional póngase en contacto con el sitio web 
website@al-anon-co.org o records@al-anon-co.org 
 
Bueno, ¡creo que eso es todo lo que tengo! ¡Uf! Sé que esto es diferente, incómodo, espantoso y 
un gran cambio. Estoy seguro de que superaremos esto juntos mientras nos apoyamos 
mutuamente durante estos cambios. Un Poder Superior estará presente para ayudar a guiar. Todo 
está bien.  
 
¡Espero verlos a todos muy pronto! 
 
Amor en servicio 
  
Christy Bell 
Coordinadora principal del área de Colorado 
303-803-4856 cell 
chair@al-anon-co.org 
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